Monitor/a de Tiempo Libre
Titulación Oficial
Curso intensivo Puente de Diciembre, en La Vecilla, León.
Del 6 al 10 de diciembre 2017

Compaginar un trabajo con los
estudios, mejorar tu currículo o
simplemente conocer más cosas de lo
que te gusta. Nuestros cursos oficiales
incluyen una formación moderna y
práctica para disfrutar con gente que
busca lo mismo que tú.
Duración

Fase práctica

El curso de “Monitor/a de Tiempo
Libre” tiene una duración mínima
total de 300 h de las cuales, 150
horas pertenecen a la fase teórica y
150 horas a la fase práctica.

La fase práctica tiene una duración
mínima de 150 h. de trabajo, estas
prácticas se podrán realizar, previa
tramitación de la Escuela, en
Asociaciones, o entidades que
desarrollen su actividad en el
tiempo libre, en actividades de Aire
Libre, con una duración mínima de
10 días (prácticas intensivas) o bien
durante al menos un trimestre
(prácticas extensivas).

Fase teórica
Matrícula:

295 €
inscripciones hasta el 27 de
noviembre

350 €
inscripciones desde el 28 de
noviembre

Horario:
Intensivo con pernocta
Incluye:

Ÿ Desplazamientos desde
León capital

Ÿ Alojamiento y
manutención

Ÿ Manual Oficial
Ÿ Bibliografía web
Ÿ Seguros

Del 6 al 10 de diciembre 2017 en La
Vecilla, León.
La fase teórica se divide en dos
bloques de 50 y 100 horas.
Bloque Troncal: del 6 al 10 de
diciembre de 2017.
Bloque de Libre Elección: A través
de medios telemáticos (trabajos en
grupo) durante las semanas
posteriores que serán entregados a
la Escuela para su evaluación.
Desde la superación del bloque
troncal hasta completar el bloque de
libre elección no podrán transcurrir
más de 2 años.

Desde la finalización de la fase
teórica a la realización de las
prácticas no podrá transcurrir un
período superior a dos años.
Requisitos:
Ÿ Tener cumplidos 18 años de
edad.
Ÿ Poseer como mínimo Graduado
Escolar o Graduado en Enseñanza
Secundaria.

Contenidos
Bloque troncal

Una formación moderna y práctica

Ÿ Introducción
Ÿ Legislación básica de

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

juventud en Castilla y
León
Referentes básicos del
monitor de tiempo libre:
rasgos psicológicos de
los destinatarios, el
estudio del medio
natural, los recursos
para el tiempo libre
La seguridad en las
actividades de tiempo
libre
Perfil del monitor y
responsabilidades
Plan personal de
formación en el tiempo
libre
Campismo

Bloque de libre elección

Ÿ Psicología y sociología
de niños y jóvenes

Ÿ Técnicas lúdicas,
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

dinámica de grupos y
habilidades sociales
Manualidades y
expresión
Educación ambiental
Educación para la salud
Protocolos de seguridad
y autoprotección en
montaña

Parte de los contenidos de
libre elección serán
impartidos a través de
medios telemáticos.

Inscripción
Asistencia

Para formalizar la inscripción es
necesario aportar:
Ÿ Fotocopia del DNI
Ÿ 2 fotografías tamaño carné
Ÿ Fotocopia del Graduado Escolar

o
Graduado en Enseñanza
Secundaria
Ÿ Realizar el ingreso de la cuota
en: Caja España - IBAN: ES54
2108 4237 1200 3341 9675

En caso de suspensión del curso el
importe se devolverá en su
totalidad.

La asistencia es obligatoria y solo
serán evaluados aquellos alumnos
que hayan asistido como mínimo al
90% de las horas lectivas
programadas y sus ausencias sean
convenientemente justificadas.
Seguro
La actividad cuenta con un seguro
de responsabilidad civil y un seguro
de accidentes, que cubre aquellas
actividades que se realicen por todo
el grupo durante el horario del
curso.

En caso de baja del solicitante:
Con 15 días de antelación al
comienzo del curso: se devolverá el
importe íntegro

Escuela de Tiempo Libre GUHEKO
C/ Ramiro Valbuena, 5,
24001 León
Teléfono: 987 082 083
formacion@guheko.com - www.guheko.com

